AACN
Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses
Gabinete de Prensa – Comunicados
Novedades - 46º Edición del Espectáculo Medieval Reino de Nájera
La historia, la leyenda, la imaginación y el incomparable Monasterio de Santa María la Real han
fraguado este Retablo histórico, para ofrecer al espectador escenas que nos presentan el nacimiento de
una región, desde los antiguos Berones con sus ritos mágicos, hasta llegar al reino más poderoso de toda
la Cristiandad el Reino de Nájera-Pamplona, durante 90 minutos más de 200 actores locales, dan vida a
reyes, reinas, obispos, abades, nobles y caballeros, personajes, unos reales y otros legendarios, que nos
muestran escenas de la corte najerina en tiempos de Sancho III el Mayor y de su hijo Don García.
Del 22 al 26 de julio de 2014 a las 22:30 horas y bajo la dirección de Perfecto Uriel, se pondrá en
escena el Reino de Nájera, un viaje en el tiempo, la historia hecha espectáculo.
El Reino de Nájera se presenta en esta cuadragésima sexta edición con varias novedades, la
primera será la "Introducción", primer cuadro en el que Perfecto Uriel quiere hacer un pequeño
homenaje a Roberto Carpio primer director del espectáculo, otra de la novedades ha sido dotar de
mayor dinamismo a varios cuadros consiguiendo así realzar las escenas históricas con mayor
protagonismo.
La Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses en colaboración con el Patronato ProRepresentaciones Histórico Najerenses realizarán tres homenajes a antiguos actores, como
agradecimiento a su dedicación voluntaria para con el espectáculo durante varios años, los homenajes
tendrán lugar; miércoles, 23 de julio a Ángel Martínez, jueves, 24 de julio a Roberto Cerrajería y el
viernes, 25 de julio a José Gutiérrez.
La Propuesta Turística, Cultural y Gastronómica al Reino de Nájera es otro de los alicientes para
asistir a esta gran cita con la historia, ya que los espectadores podrán disfrutar de la visita al Monasterio
de Santa María la Real, visita al Museo Arqueológico Najerillense, cena “Menú Reino de Nájera” y
entrada al espectáculo a un precio muy económico (Precios por persona: 30 € - Precio por niño: 24 € Precios por persona en grupo de más de 10 personas: 27€ - Gestión y Reservas en el teléfono 941 363
305)
Un año más la armonía de las luces y el sonido convertirán la Plaza del Monasterio de Santa María la
Real en un espectacular escenario, en el que el público disfrutará de los 15 cuadros que se representarán
en esta cuadragésima sexta edición del espectáculo medieval “El Reino de Nájera” que ha recibido los
galardones del ‘Racimo de Oro’ en 1970, ‘Desarrollo Turístico de La Rioja’ en 1995 y actualmente se ha
iniciado el proceso para que sea declarado como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC – Inmaterial).

CUADROS:
•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Prólogo
Los Berones
Los Reyes de Nájera – Pamplona
El Fuero de Nájera
La Rebelión de Don García
El Cautiverio en el Castillo

•
•
•
•
•
•
•
•

La Boda Campesina
La Calumnia
El Reparto del Reino
La Hostería de Peregrinos
Los Mensajeros de la Paz
La Batalla de Atapuerca
Epílogo Final
Canción de Nájera

Se podrán reservar y adquirir las entradas en el teléfono 941 363 305, el precio de las localidades será
de; adulto: 12 €, niños: 6 €, jubilado o en paro: 9 € y para grupos de más de 10 personas: 9 € por
persona.
La Asociación de Amigos de las Crónicas Nájerense en colaboración con el Patronato ProRepresentaciones Histórico Najerenses a través de la página web del espectáculo, páginas y perfiles en
redes sociales pone a disposición de todas las personas interesadas, información sobre la 46º Edición del
Espectáculo Medieval Reino de Nájera, fotos de ediciones anteriores y vídeos promocionales e
informativos.
Página web oficial del Espectáculo medieval: Reino de Nájera: http:www.reinodenajera.es
Página en Facebook: Reino de Nájera https://www.facebook.com/ReinoDeNajera
Perfil en Twitter: @ReinoDeNajera https://twitter.com/ReinoDeNajera
(Para buscar y publicar información sobre el Reino de Nájera en facebook y twitter los usuarios podrán
insertar el hastag #ReinoDeNájera)

Comunicación AACN, 46º Edición
aacn,reinodenajera@gmail.com

